
Turquía
• CAPITAL
 Ankara.

• POBLACIÓN
78.740.000.

• CLIMA
Clima mediterráneo en gran parte del país, muy pare-
cido al de España.

• MONEDA
La nueva lira (YTL). Local.

• CAMBIO
Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como 
en las oficinas de cambio que se encuentran en casi 
todas las calles de la parte turística. Pero, casi en todos 
los sitios de comercio se puede pagar con euros o en 
dólares.

• IDIOMA
El idioma oficial es el turco.

• ELECTRICIDAD
220 voltios. 

• DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima 
de seis meses. El visado de entrada a Turquía deberá 
tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su 

viaje. En caso contrario se podría denegar el embarque 
o entrada en Turquía a los pasajeros. Dirección web para 
trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/.

• PROPINAS
Se suele dejar un 10% de propina del total a pagar.

• COMPRAS
Alfombras, joyas de oro a buen precio, cerámica pintada 
a mano y artículos de cuero.

• TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Debido a la gran demanda de plazas, el horario de los 
vuelos internos será reconfirmado por nuestros asisten-
tes en destino, siendo ellos quienes les informarán sobre 
los cambios que se pudieran producir.

• ROPA Y CALZADO
Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón du-
rante el día y alguna prenda de lana para las noches. 
Durante el invierno es imprescindible llevar ropa de 
abrigo. Es aconsejable llevar también gafas de sol, 
gorra o sombrero, crema bronceadora, paraguas, 
chubasquero, repelente para mosquitos, pañuelo o 
fular y pantalón largo para las visitas a lugares religio-
sos. El calzado debe ser apropiado para visitar zonas 
arqueológicas y realizar caminatas en diversos lugares 
como la región de Capadocia.

Egipto
• CAPITAL
El Cairo.

• POBLACIÓN
En 2013 la población se estima en 84 662 000 personas. El 
90 % de los egipcios están concentrados en el área fértil del 
Nilo que supone alrededor de un 5 % del territorio del país, 
un 44 % de la población viven en áreas urbanas y la mayoría 
en aldeas (4000 aldeas aprox.).

• CLIMA
En verano se sitúa en los 28ºC de media. Pasaremos 
bastante calor durante las visitas. La precipitación media 
durante estos meses es 0mm. La temperatura media de 
enero y febrero son 14ºC. Se está mejor que en verano, 
aunque por la noche conviene tener una chaquetilla. 
Los meses más suaves son marzo, abril, octubre y no-
viembre.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es la Libra Egipcia (EGP). El Dólar 
Americano también se acepta.

• ELECTRICIDAD
Enchufes tipo europeo de 220V.

• IDIOMA
El idioma oficial es el árabe. Si sabéis inglés no tendréis 
problema ya que la mayoría de la gente con la que ten-

dremos que hablar lo domina. Los guías y la gente que 
se dedica al turismo puede hablar perfectamente el Es-
pañol.

• COMPRAS
Los objetos más típicos son las chilabas, cartuchos, 
perfumes y los papiros. El horario es suele ser de 10:00 
a 20:00 horas. Los domingos podéis encontrar tiendas 
cerradas.

• GEOGRAFÍA
Con más de cinco mil años, la historia de Egipto es la 
más larga y documentada del mundo. Los primeros habi-
tantes de Egipto se establecieron en las riberas del Nilo 
huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aislados 
y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres “di-
vinos” a los que siguieron dinastías semi heroicas: “los 
descendientes de Horus”. Estos habitantes se fueron 
organizando en provincias (llamadas Nomos) y con su 
unificación surgieron dos reinos: el Alto y el Bajo Egipto.

• GASTRONOMÍA
Es muy variada debido a su posición geográfica que 
hace de puente entre la cocina africana y la medite-
rránea. No obstante al ser un país musulmán muchas 
de las costumbres gastronómicas están regidas por las 
leyes del Islam.
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Emiratos Arabes
• CAPITAL
Abu Dabi

• POBLACIÓN
Emiratos Árabes Unidos cerró 2013 con una población 
de 9.346.129 personas. La población masculina es mayo-
ría, con el 70.07% del total, frente al 29.92% de mujeres. 
Emiratos Árabes Unidos, con 112 habitantes por Km2, 
está en el puesto 120 en cuanto a densidad se refiere.

• CLIMA
El clima de los Emiratos Árabes es subtropical y árido. La 
lluvia es muy poco frecuente e irregular. El sol está pre-
sente durante todo el año. Entre diciembre y febrero la 
temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC y los 25ºC, 
siendo muy buena época para viajar. Febrero es el mes 
más lluvioso con una media de 4 días de precipitaciones. 
El verano en Dubái puede entenderse como la época que 
va de mayo a octubre. Durante estos meses la tempera-
tura media oscila entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a 
alcanzar máximas de 48ºC en los días más calurosos de 
julio y agosto. La probabilidad de lluvia es casi inexistente.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial de Dubái es el dirham (Dh, AED). 
Cada dirham se divide en 100 fils. El cambio aproximado 
es de 4,5 dirhams por euro

• ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tipo europeo, con dos salidas re-
dondas y 220V.

• IDIOMA
Aunque el idioma oficial es el árabe, la mayor parte de 
sus habitantes hablan inglés. En el sector turístico tam-
bién se habla el Español.

• COMPRAS
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y 
de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales abren 
de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas. Es posi-
ble encontrar establecimientos abiertos las 24 horas. 
El día de cierre es el viernes, aunque muchas tiendas 
no cierran y otras abren a medio día. Si hay algo que 
abunda en Dubái son los zocos, las tiendas y los centros 
comerciales.

• GEOGRAFÍA
Dubái es el miembro más importante de los siete emi-
ratos que componen los Emiratos Árabes Unidos. Está 
situado en Dubai Creek, una ensenada del golfo pérsico 
que divide Dubái en Deira, al norte, y Bur Dubai, al sur.

• GASTRONOMÍA
Aunque la gastronomía es bastante internacional, tam-
bién es cierto que gran parte de los restaurantes sirven 
diversos platos árabes originarios de Oriente Medio. 
Las cocinas libanesa, iraní y siria están presentes en la 
ciudad. Entre los platos típicos destacan las recetas a 
la parrilla, diversos pescados y carnes (no de cerdo) son 
cocinados en esta modalidad.

Israel
• CAPITAL
Jerusalen.
• POBLACIÓN
Posee una población de 8.002.300 de habitantes 
(marzo de 2013); de ellos un 75,5% son judíos, un 
20,6% son árabes y un 4% restante que incluye cris-
tianos no árabes, musulmantes no árabes, familiares 
de judíos no registrados como tales y residentes sin 
adscripción religiosa o étnica.
• CLIMA
Goza de veranos largos, cálidos y secos (de abril a oc-
tubre) e inviernos generalmente suaves (de noviem-
bre a marzo), con un clima algo más seco y fresco 
en las regiones montañosas, como Jerusalén y Safed. 
• MONEDA LOCAL
Es el Nuevo Shekel Israelí (NIS, por sus siglas en in-
glés) o simplemente shekel. Cada shekel se divide en 
100 agorot (agora en singular).
• ELECTRICIDAD
Es monofásico de 220 voltios y 50 hercios. La mayoría 
de los enchufes en Israel tienen tres entradas, pero 
muchos funcionan con los enchufes europeos de dos 
patillas. 
• IDIOMA
Los idiomas oficiales son el hebreo y el árabe. Otra 
lengua muy hablada es el ruso y el inglés.
• COMPRAS

A medida que deambule por los mercados, tiendas 
y galerías, verá la increíble variedad de productos, 
además de disfrutar del momento. Algunos de los 
recuerdos más significativos son  Cerámica armenia 
decorada en llamativos azules y blanco con motivos 
religiosos. Objetos de madera de olivo y nacar, an-
tigüedades, cajas, broches y muchos otros artículos.
• GEOGRAFÍA
La geografía de Israel es muy diversa, con regiones 
desérticas en el sur y montañas cubiertas de nieve 
en el norte. Israel se encuentra en el extremo oriental 
del mar Mediterráneo, en el suroeste de Asia. Limita 
al norte con el Líbano (79 km de frontera), al noreste 
con Siria (76 km de frontera), al este con Jordania (238 
km de frontera) y Palestina (Cisjordania) (330 km de 
frontera), al suroeste con Egipto (255 km de frontera) 
y al oeste con Palestina (Franja de Gaza) (59 km de 
frontera).
• GASTRONOMÍA
Cocina muy diversa debido a las distintas influencias 
culturales que la componen. Está compuesta de pla-
tos locales por los nativos de Israel y platos traídos a 
Israel por judíos de la diáspora. La cocina israelí, por 
lo tanto, tiene sus raíces en tanto en la cocina judía 
como en la cocina árabe. Algunos alimentos locales, 
como faláfel y hummus, se han convertido en sinó-
nimo de cocina israelí.

Jordania
• CAPITAL
Aman

• POBLACIÓN
Jordania ha crecido rápidamente durante los últimos 
cincuenta años más o menos a 6,249,000 millones de 
personas. Alrededor del 82,6% de la población vive 
en zonas urbanas.

• CLIMA
Es de estilo mediterráneo, húmedo de noviembre a 
marzo y semi seco el resto del año. Los inviernos son 
frescos y húmedos con temperaturas promedio de 13°C 
y va de noviembre a marzo, siendo enero el mes más 
frío, el resto del año es considerado verano temperatu-
ras promedio 29°C, pero con picos que sobrepasando 
los 32°C sobre todo en agosto, el mes más caluroso. 

• MONEDA LOCAL
Es el dinar (JD). Están divididos en 1000 fils.

• ELECTRICIDAD
220 voltios a 50 ciclos CA. Se requieren enchufes de 
dos clavijas. Los visitantes provenientes de EE. UU. 
Necesitarán un transformador de corriente, disponi-
ble en la mayoría de los hoteles. 

• IDIOMA
El árabe es el idioma oficial de Jordania, aunque el 
inglés se habla en todo el país.

• COMPRAS
Los turistas podrán comprobar que existe una amplia 
gama productos creados artesanalmente por los ha-
bitantes de la zona y otro tipo de productos disponi-
bles en las ubicaciones más populares de la ciudad, 
así como boutiques en los hoteles más importantes 
y en los diversos centros de visitantes. Encontrará al-
fombras y cojines tejidos a mano, preciosos artículos 
y prendas bordadas a mano, cerámica tradicional, 
vajillas, joyas en plata con piedras semipreciosas, cu-
chillos beduinos, juegos de café, narguiles (pipas de 
agua), marquetería, antigüedades y otros artículos. La 
lista es infinita e increíblemente variada. 

• GEOGRAFÍA
Es un país situado en Asia; en Oriente Próximo. 
Su extensión es de 89.342 km². El Jabal Umm al 
Dami es con 1.854 metros, el punto más elevado 
del país

• GASTRONOMÍA
Se trata de un país musulmán y por lo tanto los 
ingredientes se ven regulados por las normas del 
Islam. El plato nacional de Jordania es el Mansaf, 
aunque es frecuente ver también el musakhan o el 
maglouba.
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